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Catedrática de Universidad en la UNED y Doctora en Sociología por la Universidad Complutense
de Madrid. Forma parte de la comisión académico-científica del recién creado Instituto Mixto de
Investigación Escuela Nacional de Sanidad/UNED (IMIENS). También, ha sido Vice-presidenta del grupo
de trabajo en “Health and Performance” del programa europeo: Joint Programming Initiative: More
Years, Better Lives, así como miembro de su Comité Científico Asesor en la misma. En la gestión
científica española ha sido Gestora del Área de Ciencias Sociales del Plan Nacional de I+D+i en la
Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación.
La profesora Gómez Redondo, ha dedicado su carrera investigadora al estudio de la
Demografía, fundamentalmente al estudio de la Salud a lo largo del ciclo vital y la esperanza de vida
diferencial con especial atención a la evolución de las enfermedades y causas de muerte. En las últimas
décadas se centra en el estudio del Envejecimiento de la Población y características de la vejez; el
aumento de la longevidad, así como la emergencia de centenarios y la evolución de la discapacidad a
edades avanzadas. Desde hace 30 años viene desarrollando su línea de investigación como
Investigadora Principal de sucesivos proyectos I+D+i, cuyos resultados ha publicado en libros y revistas
internacionales y nacionales especializadas. Miembro del grupo de Investigación del área de
investigación en Demografía y Ciencias Sociales en IMIENS (Instituto Mixto de Investigación UNED-ENS).
Es miembro de redes internacionales, representando a España en muchas de ellas : Human
Mortality Database, International Database on Longevity , Grupo sobre la Evolución en Europa de causas
de enfermedad y muerte (MODICOD) y participando en otras, como REVES (Red esperanza de vida en
salud y sin discapacidad), la Red Internacional “Mediterranean Network on intergenerational support”
(CSIC-UNED): Flujos Intergeneracionales de Bienestar: la perspectiva de las redes de apoyo en la vejez en
la Europa del Sur (Red - Acción complementaria con sede en el CSIC- Dolores Puga , I.P. y renovada por
dos años en 2014. Forma parte del comité de expertos en envejecimiento de la Fundación General CSIC.
Investigadora miembro del “Programa para una sociedad longeva” del Programa Interregional del Fondo
Europeo (España-Portugal) liderado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Miembro
de la red internacional “Network on quality and cos-effectiveness in long-term care and dependency
prevention, que ha sido financiada desde 2015 a 2019 por la Comisión Europea y que está liderada por
la London School of Economics and Political Sciences.
En su actividad docente ha sido responsable de diversos equipos que han impartido Demografía
y Salud en diversos niveles docentes de carácter oficial y en diversas Facultades (Sociología,
Antropología Social, Derecho, y Trabajo Social). Miembro del equipo docente del Máster Oficial de Salud
Pública en el Instituto de Salud Carlos III (la Escuela Nacional de Sanidad dirigiendo la materia de
Análisis Demográfico. Coordinadora y profesora del Máster “Políticas Sociales y Dependencia” en la
facultad de Derecho. En ésta última facultad es miembro de la comisión académica en el programa de
Doctorado sobre “Ciencias Sociales y Derecho”, y también en el programa de “Cambio Social en las
sociedades contemporáneas” de la Facultad de Sociología, en los que ha dirigido y dirige diversas tesis
doctorales en el marco de los proyectos de investigación que ha liderado en el campo de estudio de la
socio-demografía.
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